
 

 

 
Convocatorias para constitución de Bolsas de Trabajo en 

las Categorías Pinche, Trabador/a Social y Celador/a en el S.E.S. 
 
Hoy, 26 de septiembre de 2017, se han publicado en el Diario Oficial de Extremadura 
número 185 tres Resoluciones, con fecha 20 de septiembre, de la Dirección Gerencia del 
S.E.S., por las que se convoca la constitución de Bolsas de Trabajo en las Categorías 
Trabajador/a Social, Pinche y Celador/a, para la selección y cobertura de plazas 
básicas de personal estatutario temporal. 
 
Este  sindicato está viendo cumplida sus pretensiones, por las que tanto hemos trabajado 
y luchado, y esperamos que la Administración siga cumpliendo con las demás 
Categorías, que se baremen y estén funcionando en el menor tiempo posible. 
 
El aspirante que desee formar parte de la Bolsa de Trabajo deberá registrarse y 
completar la solicitud de inscripción mediante un proceso telemático, como se detalla a 
continuación: 
 
1º) Inscripción Bolsa de Trabajo 

a) Datos personales 
b) Titulación 
c) Gestión de Méritos: Experiencia y formación 

 
2º) Gestión de Solicitudes: Plazo de 20 días naturales, a partir del día siguiente de la 
convocatoria, desde el 27 de septiembre al 16 de octubre de 2017, ambos inclusive. 
 
Ver / Modificar Solicitud /Autobaremo. Este autobaremo es una estimación realizada 
con los datos que indiques en los apartados de Experiencia Profesional y Formación 
Continuada. El cálculo realizado toma como correctos todos los datos que aportas y 
muestra una puntuación, existe la posibilidad de modificarlo al ver errores en “consultar 
estado solicitudes en tramitación“, además podrás imprimir “un borrador” sin valor oficial. 
 

Imprimir Solicitud. Este apartado a todos aquellos aspirantes que hayan superado la 
nota de corte, esta solicitud junto con los documentos acreditativos de los requisitos y 
méritos grabados por el aspirante, deberá ser registrada en el plazo 20 días naturales 
En caso de NO superar la nota de corte NO tendrá la posibilidad de imprimir la 
solicitud 
 

Consultar Estado Solicitudes en Tramitación. Si ha superado la nota de corte y ha 
finalizado el período de revisión por parte de la Administración, aquí podrá consultar el 
estado de cada mérito que haya grabado. 
 
Dar de Baja Solicitud. Dar de baja una solicitud de una categoría y, en su caso, 
especialidad. 
 

SGTEX: EL SINDICATO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS 
 
¡¡En defensa de tus derechos, Afíliate!! 
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